Interesting UK: 27 de Noviembre
Los ‘INVICTA’
Este día en 1066 Guillermo el Conquistador (William The Conquerer), aquí con su
corona y espada ,y de aquí en adelante ‘William’, llegó a Pevensey Bay (una playa
muy bonita por cierto) en el condado
de Kent desde Francia y logró hacer
algo que desde entonces no ha vuelto
a conseguir nadie – ¡efectuar una
invasión exitosa de las Islas Británicas!
Y así es – desde hace casi mil años
nadie ha podido con esa isla – ¿será
por la fama del tiempo? No. Muchos lo
han intentado. El intento quizás más
conocido era Felipe II de España – su ‘Spanish Armada’ se ve abajo - en 1588 (no le gustaba nada los
protestantes y estaba un pelín mosqueado porque Elizabeth II – la reina de Inglaterra le había mandado a casa
después de 6 meses en Londres como su pretendiente sin
matrimonio – y le hizo un favor a Felipe; Elizabeth se quedó
completamente calva a la edad de 20).
Bueno, me he desviado del tema. El caso es que William pudo con
todos los ingleses menos, supuestamente, los del condado de
Kent. Dicen que a William le tendieron una emboscada (el lugar
exacto esta conmemorado en Swanscombe por una piedra), utilizando
el ingenioso disfraz de ser arboles (¡!). Ya ves tú, arboles. Arbustos,
quizás. Pero, ¿arboles? ¡Anda ya! Bueno, según parece se hicieron con
él, y solo acordaron soltarle si se comprometería a
una serie de demandas. La más importante de
éstas era respetar que la herencia de las tierras
sea repartida por igual entre los hijos, y no
entregadas solo al hijo mayor, como estipulaba la
ley Normanda. Parece que asintió a las
condiciones impuestas, y una vez libre, se cumplió
su promesa de respetar el acuerdo. Como
resultado, el caballo que luce el
escudo de armas del condado de
Kent se llama ‘Invicta’, y el ‘Hobby Horse’ (esto no tiene traducción que yo
sepa – ¡mira la foto!) utilizado por los Morris Dancers (baile típico inglés que
se remonta a los principios de los tiempos) también se llama ‘Invicta’.

Por último, es curioso apuntar que la palabra ‘Invicta’ ,que utilizaron para decir que William no pudo
conquistarles del todo, es una palabra de origen latín – de uso en Inglaterra gracias a los Romanos que la
conquistaron mil años antes!

